
  

Actividad: TEXTO ARGUMENTATIVO 

OBJETIVOS 

- Reconocer un texto argumentativo 

- Aprender a desarrollar un texto argumentativo 

- Estimular la atención  

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10 a 11 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Lápiz 

 

 

 



¿QUÉ ES EL TEXTO ARGUMENTATIVO? 

El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones (o rebatir las 

opiniones de alguien) con el fin de convencer a un receptor. 

El autor, en el texto argumentativo quiere probar o demostrar una idea, refutar la 

contraria, o disuadir al receptor sobre determinadas ideas. 

 

¿CÓMO SE ELABORA EL TEXTO ARGUMENTATIVO? 

Para elaborar un texto argumentativo necesitamos: 

• Una tesis: El tema de que va a tratar la argumentación. Ej: La televisión. 

• Un título: Preferentemente un sintagma nominal. Ej: La televisión. 

• Tres párrafos:  

I. Párrafo 1: Exposición de la tesis. Aparece la palabra clave o tesis de la 

argumentación.  

II. Párrafo 2: Argumentación. Se exponen los tipos de argumentos que se 

crean convenientes. 

III. Párrafo 3: Conclusión. Breve resumen del texto argumentativo. 

• Argumentos: 

- Dos argumentos a favor 

- Dos argumentos en contra 

- Un argumento de experiencia personal (opcional) 

- Un argumento que se considere lógico y razonable (opcional) 

- Un argumento que sirva como ejemplo (opcional) 

• Conectores textuales 

Además, en primer lugar, a continuación, por una parte, incluso, por último… 

 

EJEMPLO DE TEXTO ARGUMENTATIVO 

La televisión en las habitaciones. 

“La tecnología está cada vez más presente en nuestra vida, esto no está mal, todo lo 

que sea facilitarnos será siempre bienvenido, pero claro esto también puede tener 

otra parte no tan buena, como, por ejemplo: ¿Qué pasa cuando hay una televisión 

en cada una de las habitaciones de nuestra casa? 

La respuesta es muy fácil. Se pierde la comunicación entre los miembros de la 

familia, ¿por qué?, porque si cada uno se encierra en su habitación a ver su 

programa favorito, no se crea el ambiente necesario para que haya conversación, 



para que haya discusiones, no hay omento para hablar de lo que nos ha pasado 

durante el día. 

Esto mismo también sucede si tenemos la televisión encendida mientras 

desayunamos, comemos o cenamos, y es que al final todo el mundo está pendiente 

de la noticia tal o cual, del concurso este o aquel o de la última serie del momento. 

De todas formas, con unas buenas normas de convivencia entre todos los miembros 

de la familia se puede llegar a un acuerdo, podemos ver la tele y luego comentar 

alguna noticia que nos haya llamado la atención o algún programa que nos haya 

gustado. 

También en vez de ver la tele se puede optar por otras formas de entretenimiento, 

como, por ejemplo, hacer ejercicio, que es mucho más sano aparte de que te lo 

pasas igual de bien. 

Para terminar, yo creo que mis padres tienen razón cuando nos dicen ¡jamás 

entrarán más teles que la que tenemos en el salón!, que se os va a quedar la cabeza 

cuadrada de tanto verla. Por eso, ¡menos teles y más movimiento!” 

 

 

Bien, ahora que ya tenemos claro qué es un texto argumentativo te 

propongo algo… 

 

 

DESCUBRE QUIÉN MATÓ A LA SEÑORA DOLORES 

 

 

 
 



ARCHIVO POLICIAL: 

Calle Embajadores. 

28 de abril de 2020. La señora Dolores ha sido encontrada muerta en el salón de su 

casa. Sin signos de violencia, sobre la alfombra de su salón. 

 

     Sra. Dolores 

Mujer. 85 años. Viuda. Vive en la calle Embajadores,32. 

- Mujer viuda y sin hijos, de 82 años. 

- Fue catedrática de derecho en la universidad Complutense. 

- Su marido era el Marqués de Vistalegre 

- Tiene un sobrino por parte de su marido 

- Cada martes recibe la visita de Pedro, su sobrino. Siempre le trae milhojas de 

su pastelería preferida. 

- María, su vecina, la ayuda en las labores de la casa los lunes y miércoles 

- Era amante de la lectura y una gran escritora. Eso sí, nunca a ordenador, 

siempre con pluma y con su mano izquierda. 

- Era la dueña de todo el edificio 

 



Sospechosos 

   Pedro Maroto 

- Sobrino de la víctima 

- Casado con Isabel y padre de tres niños 

- Conductor de la EMT (línea 35), en el turno de la mañana 

- Después de mucho tiempo de baja por una enfermedad pulmonar ya ha vuelto 

a su puesto de trabajo 

- Amante de la música de los 80 

 

     María González 

- Vecina de la víctima. Ayudaba a Dolores en las tareas domésticas. 

- Soltera 

- Escritora en paro 

- Le encanta leer hasta que llega el amanecer 



      Jon López 

- Portero del edificio 

- Lleva un mes en su puesto de trabajo 

- Por las mañanas, desde las 10, trabaja en la comunidad y por las tardes estudia 

Derecho. 

- Tímido, le cuesta mantener relación con los vecinos 

 

¿QUÉ OCURRIÓ? 

Escena del crimen: 

El portero llamó a la policía a las 9 de la mañana para informar de la muerte de 

la Sra. Dolores. Jon dijo que cada mañana al limpiar la escalera llamaba a la 

puerta de Dolores para ver cómo se encontraba. Al llegar vio la puerta abierta 

entró y vio el cuerpo de la mujer en el suelo. Según la policía la hora de la 

muerte fue a las 8.45 de la mañana.  

Junto al cuerpo había una máquina de escribir antigua y una hoja con un 

mensaje: “Nos volveremos a encontrar en otra vida. Os quiero. Dolores Maroto” 

Encima de la mesa había dos palmeritas de nata, una con un mordisco. 

En la papelera, la policía encontró el borrador del testamento de Dolores. 

 



  

 

En el mueble del salón, la policía encontró una carpeta con dos nombres: 

María y Jon. Las hojas de dentro estaban numeradas, faltaban las páginas 2 y 3. 

Debajo de la mesa la policía encontró un mechero con un nombre “Loquillo” 

 

¿QUIÉN ES EL ASESINO? 

Ya tienes todos los datos. Ahora hay que ponerse a trabajar 

• Proceso 1:  

Repasa todos los datos. Igual tienes que investigar algunos. 

• Proceso 2:  

Cuando descubras al asesino, piensa cómo vas a argumentar tu teoría.  

• Proceso 3:  

Escribe el texto argumentativo explicando quién es para ti el asesino y lo 

más importante, arguméntalo. 

 

¡ÁNIMO! 

 

 

 


